FS-1535
Caja Registradora Electrónica

Un terminal inteligente para
restaurantes como el suyo
Todo restaurante necesita uno

www.toshibatec-eu.com

Un buen menú y una correcta gestión de las
mesas son elementos esenciales en el negocio de
la restauración. Por eso la FS-1535 viene equipada
con un conjunto de funciones que permiten el perfecto seguimiento de las mesas, además es fácil
de configurar a la medida de cada tipo de restaurante. Unión de mesas, cambios, o divisiones de
mesas son algunas de las posibilidades que la
máquina le ofrece. Lleve un seguimiento de cada
artículo, utilizando las características especificas
de su restaurante para la programación de PLU’s:
diferentes precios y niveles, PLU’s con tipos de
condimentos, y otras muchas opciones para satisfacer sus necesidades.
Se pueden definir distintos niveles de responsabilidad para los empleados y junto a una completa
funcionalidad en la facturación podrá llevar un
estricto control sobre el cobro de comandas.

Conexión estándar para scanner o
comunicación a PC
Funciones de escáner: códigos estándar y códigos propios, lectura de precios codificados, y
mantenimiento rápido de PLU’s. Podrá configurar
la FS-1535 para comunicar con un PC a través
del puerto serie, enviar los datos programados
en el PC a la caja registradora, o recuperar las
ventas desde la caja registradora al PC.

FS-1535
• Totales parciales
• Anular todo
• Redondeo especial
• Teclas de moneda extranjera
• 10 auto funciones por tecla
• Control de Stock
• Función facturación ’UP and DOWN’

Impresora térmica silenciosa
La FS-1535 viene equipada com impresora térmica.
• 58 mm ancho ticket / cinta control
• 24 caracteres alfanuméricos
• Corte de ticket automático
• 10 líneas/s velocidad impresión
• Hasta 7 líneas programables en ticket para mensaje comercial

Memoria principal
• 800 PLU's
• 99 departamentos
• 200 mesas
• 200 artículos / mesa

• 40 cajeros
• 99 grupos de PLU
• 10 medios de pago
• 4 IVA

(rango de informes disponibles)

Informe financiero
Informe mesas abiertas
Informe departamento Total
Selección
PLU
Total*
Grupo*
Selección*
Mantenimiento
Cajero
Informe cajero
Total
Selección
Informe horario
Medios pago y dinero
en cajón
Declaración dinero

X
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✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Z
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
–

GTX
✓
–
✓
✓
✓
✓
✓
–
–
✓
✓
–
–

GTZ
✓
–
✓
✓
✓
✓
✓
–
–
✓
✓
–
–

✓

✓

–

–

Especificaciones
Interfase
Periféricos
Opciones

RS-232C x 3
Cajón, facturador, impresora cocina, scanner
0.5 MB / 1.5 MB memoria en placa base;
Teclado binario

Dimensiones

350 (An) x 420 (PrD) x 230 (Al) mm

Peso

5,0 kg

Temperatura

0°C ~ 40°C

* Según asignación de memoria RAM

Su distribuidor TOSHIBA TEC:

Toshiba TEC Europe Retail Information Systems
Listado de Sucursales Europeas
Alemania
Europark Fichtenhain B15
47807 Krefeld
Tel.: +49 (0) 2151/838-01
Fax: +49 (0) 2151/838-480

España
C/ Doctor Esquerdo, 207
28007 Madrid
Tel.: +34 91 502-1590
Fax: +34 91 501-8100

Países Bajos
Softwareweg 3
3821 BN Amersfoort
Tel.: +31 (0) 33 453 81 00
Fax: +31 (0) 33 455 44 11

Austria
Triester Straße 14
2351 Wiener Neudorf
Tel.: +43 (0) 2236 49 766
Fax: +43 (0) 2236 49 794

Francia
23/25, Avenue Jeanne d'Arc
94117 Arcueil Cedex
Tel.: +33 (0) 1 58 07 20 00
Fax: +33 (0) 1 58 07 20 01

Bélgica
Celideestraat 33 rue de la Célidée
1080 Brussel-Bruxelles
Tel.: +32 (0) 2 410 21 00
Fax: +32 (0) 2 410 68 69

Irlanda
Unit 11, Naas Road Business Park
Naas Road, Dublin 12
Tel.: +353 (0) 1-450-1511
Fax: +353 (0) 1-450-0683

Portugal
Taguspark
Nucleo Central, Sala 268
2780-920 Oeiras (Lisboa)
Tel.: +351 21 422 20 64
Fax: +351 21 424 02 11
Reino Unido
Siskin House, Marlins Meadow
Croxley Business Park
Watford, Herts WD18 8TY
Tel.: +44 (0) 1923 233688
Fax: +44 (0) 1923 233698

TEC Polska Sp. z.o.o.
Ul. Marynarska 21
02-674 Warszawa
Tel.: +48 22 640 48 58
Fax: +48 22 640 48 53
www.toshibatec-eu.com

Todas las compañías y/o nombres de productos son marcas de fábrica y/o marcas registradas por sus respectivos propietarios. Todas las características y especificaciones descritas en este catálogo pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

Gestión Informes

• Segunda tecla % (-)
• Modo PUB
• Función oferta 100%
• Función de pago a partes iguales
• Mensajes de cocina
• Función ’Drive-through’
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Otras Funciones

